
Municiprlidad
a.Brbfra ..AiIo DE LA coNsoLIDAcIoN DEL MAR DE GRAu,,

GERENG|A MUNrcrpAr *" 0:o:o,ll*l*o" 
,Brefta, 2,2 deiJunio de 2016.

ll

RESOLUCION DE

VISTOS:
l

El Doc' Simple N" 0004594-2016 de fecha 07de mayo por el cual et Representante !e .ASoCtACtoN
v:DA PARA ToDoS', avalado mediante Doc. Simple N" 0005106-2016 de tecna ts ou *uvo.o"r
2016, con domicilio en Jr. Zepita N" 423, oficina 212, Cercado de Lima, presenta rj NrriJro 

"Jiiru 
t*

Resolucion de Sanci6n N" 001277 de fecha 30 de enero del2016 de la Sub cerencia o" ii*rri.r.'0"
Administrativa, y; et tnforme No 283-2016-GAJ/MDB de fecha 10 de junio ;"1 ,;;;;" ; o;;r* ;;
Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Politica del Eslado en su Articulo 194o reconoce a las Municipjrtioaoes Distritales
su calidad de
asuntos de su competencia, en concordancia con lo sefialado en el Articulo i' del Preliminar de
la Ley No 27972 'Ley Org6nica de Municipalidades y, que dicha autonomia radica en ta racultao de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adrninistraci6n con sujecion al ordenamiento j;ri;ic;.

Que, el articulo 460 de la Ley Orginica de Municipalidades - Ley N' 27972, estanteci que ,Las normas
municipales son de cardcter obligatorio y su incumplimiento acarrea /as sanclones correspondlenfes
(...). Las Ordenanzas determinan el r$gimen de sancrbnes administrativas por /a, infracci,n der sus
disposiclones, esfableclendo las esca/as de mutta en funci,n de la gravedad dg ta falta (...) Las
sanciones que aplique la autoridad municipat podrdn ser /as de multa, suspensldn de autorida'des o
licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscaiizaci6n y Control Municipai se inicia de oficio
o en atenci6n a la formulaci6n de denuncia de cualquier ciudadano, entidades,priblicas o privadas, de
carActer permanente dentro de la Circunscripci6n Territorial, conforme al arliculo g v 10i del
Reglamento Administrativo de Sanci6n en vigencia; los inspectores municipalls son slrvidores
p[rblicos a cargo de la Gerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal que a su vez dicha drea tienen
la atribuci6n de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de orgafo de instrucci6n y
de resoluci6n. 

f ,

Que, el numeral 202.1 del articulo 202' de la Ley del Procedimiento Administratiro General establece
que en cualquiera de los casos enumerados en su articulo 10o, puede declararse de oficio la nulidad
de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que igravien el linter6s
ptiblico; asimismo el numeral 13.3 del Articulo 130 de la Ley del ProcedimientotAdministrativo General,
establece que quien declara la nulidad, dispone la conservaci6n de aquellas actuaciones o tramites
cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en vicio. (Resoltodo nuestro)

li
de Sanci6n

de lnfracciones
Administrativas - cUls de la Municipalidad Distrital de bref,a, expresa en rel a 2' sobre los
Principios del Procedimiento sancionador que:sustenta La potestad sancion Administrativa
establecida en el articulo 230' de la Ley de Proeedimiento Administrativo General Ley N 27444, los
cuales acogen los principios del procedimiento administrativo, regulados en el

Que, la ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB que aprob6 el nuevo R6gimen de 41
Administrativa de fecha 09 de febrero del 201s - RASA y el cuadro Un

inar de la Norma precitada, de entre los cuales se rigen los
pRocEptMtENTO. RAZONABILTDAD y pRESUNCIoN DE LtCITUD;
de la ordenanza acotada.

lV delTitulo
de [irBtD0

con el articulo 13

Asimismo, en referencia a la norma acotada, su articulo 22" sefiala que constatqda la infraqcion, la
Subgerencia de Fiscalizaci6n Administrativa, a traves de los lnspectores' de Fiscalizaci6n
administrativa impondr6 la sanci6n pecuniaria (multa) y las sanciones no peouniarias (medidas
complementarlas) que correspondan, medianle Resoluci6n de Sanci6n que ddbe16 notificarse al

,:5i":
/.:i'
lo' /
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infractor. La subsanaci6n y/o la adecuaci6n de la conducta infractora posterior a tj expeOicion de la
Resoluci6n de Sanci6n no eximen al infractor del pago de la multa y la elecucion de la sancl6n
pecuniaria impuesta. 

l
l

Que, mediante Resoluci6n de Sancidn No 001277 de fecha 30 de enero del,aflo lO,*, r* resuelve
SANCIONAR a la persona juridica de ASOCIACION VIDA AGUA PARA TODAS,I ta infracci6n con
C6digO N. 01.7OO "POR REAL]ZAR ESPECTAQULOS PUBLICOS NO OEPORTIiIOS VIO FERIAS
Y EXPOSICIONES SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION MUNICIPAL", conforme lo seflalado en
la Ordenanza 430-2015-MDB-CDB, que es materia de evaluaci6n ante la Nulidad pllnteada y atendida
en la presente Resoluci6n de Gerencia Municipal. i 

,

i

Con fecha 10 de marzo del 2016 se emite la constancia de exigibilidad N" 30,201d-SGFA-GMIMDB,
suscrito por el subgerente de Fiscalizaci6n Administrativa, la cual informa que, habipndose vencido el
termino para presenta recurso impugnatorio contra la Resoluci6n de Sancion ippuesto, esta ha
quedado consentida o causado estado al no haber impugnado en su oportunidad Uno, la subgerencia
de ejecutoria Coactiva csn fecha cinco de abril del aflo 2016, que seflal que atravqs de la constancia
de haber causado estado, en la que la obligaci6n se considera exigible coactivamente al encontrarse
dentrodeloprevistoporel numeral 9.1 del articulogdel TextoUnico,OrdenadodeilaLey26gTg-, Ley
de Procedimiento de fjecuci6n Coactiva: y dando un plazo de 7 dias, h6biles a fin cje que cumplat con
pagar la suma de S/.7,918 (Siete Mil Novecientos dieciocho con 00/1 00 nuevos soles).

Que, de la revisi6n de los actuados, se observa que la Resoluci6n de Sanci6n fi.]e notificada al Sr.
Luis A. Carrion Pardo, persona encargado del evento, a quien se le notiflco en el nlomento y lugar de
la comisi6n de la infracci6n, por lo que la resoluci6n en cuesti6n quedo debidamente notificado.
Asimismo la Resoluci6n de Coactivo N' 1 fue notificado al Jr. Zepila N'423 lnt. 201i Cercado de Lima,
a lo que el administrado respondi6 interponiendo Nulidad, con lo que se habiia convalidado la
notificaci6n de la Resoluci6n Coactiva. I i

Constancia de Visita N" 23-2016-lM-SGFA-GM/MDB, registra como horario de lonstataci6n de la
infracci6n a la 1'!:10 en mismo dia y el lnforme N" 25-2016-lM:SGFA-GM/MDB a 1 1:05, de to,que se
denota que la Resolucion de Sanci6n se habrla emitido antes de levantar el Actq de constancia de
visita y la elaboraci6n del informe sefialado, esta incongruencia contradicel el procedimiento
establecido en el Art.43 de la Ordenanza N'430-2015-MDB-CDB, que sefiala, el personal de las

sanci6n.

Que, ta ordenanza N" 430-201S-MDB-CDB, en su arllculo 18'inciso b.7) seiiala que
complementaria de cancelaci6n, constituye la prohibici6n de:la realizaci6n de es
no deportivos y actividades sociales, cuando no cuenten con la autorizaci6n mun

la:medida
s priblicos

al respectiva. La
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Que, aunque la norma atributiva de la potestad de anulaci6n {Articula 202' de la Leylgel procedimiento
Administrativo General) no lo indlca de manera,expresa $e tiene que tenerren cinsideraci6n, oue

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 075.2016-GM/MDB
.l-f-*

Brefia, 22 Oei Junio de 2016.

presente medida podr6 ejecutarse al momento de detectarse al acondicionamlentf previo, es. decir,
actividades preparatoria del lugar donde Se realizardr dicho evento (armando de lh estructura de la
escenografia, estrado, toldo, entre otro); en el informe N'28-2016-lM-wpM-sGFA-GM/MDB, de fecha
31 de enero del 2016, de la misma subgerencia, consigna que se apersonaron pa/a proceder con la
medida complementaria, el mismo que no se purio efectuar pof que dicho evento ya habia terminado,
procediendo que no guarda relaci6n con io corisignado en la Resoluci6n de Sal;ci6n y la medida
complementaria.

Teniendo en consideraci6n que los vicios del acto administrativo son las faltas o fectos con que
6ste aparece en el mundo del Derecho y que,

la nulidad es la consecuencia juridica que se impqne ante la transgresi6n al orden
rcien. Ahora bien
idico, siendorque

las nulidades actlan como antibidilco de la juridicidad, para el saneamiento del recho

lue, aunque la norma atributiva de la potestad de anulaci6n {Articula 202' de ta teylget procedimiento
dministrativo General) no lo indlca de manera, expresa se tiene que tener en consideraci6n, que
inguna autoridad administrativa tiene amplio poder para dictar la nriiouO de sus resoluciones, segtn
t sefiala el Jurista Mor6n Urbina , "(...) deriva razonablemente del principia aet Aediao proceamiinto

y de las Articulos 3.5, 161 .2, 187.2, que ni,

Adicianalmente a ello, la resoluciln anulataria', de oficio debe sert notificada a
concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad",

Que, teniendo en cuenta que podr*n ser sancionadas las conductas cuyos etement[s constitutivos se
adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en el Cuadro Unicd de lnfracciones y
Sanciones de la Municipalidad distrital de Brefla; por lo que de conformidad a ello, la Gerencia de
Asesoria Juridica, mediante el lnforme N" 283-2016-GAJIMDB de fecha 10 de junio de 2016, emite
opinl6n legal sefialando:

"tV. CONCLUS/OA/ES; I l

l

4.1. De lo descrito en el punta 3.2, 3.3, 3.4 del andlr'sr's, se concluye qu[ et procedimiento
realizado por la administraci1n que culmino con la emisi1n de la Reso/uoldn de sancldn N.
1277'2a16, ha incurrido en vicios del acto administrativo, tenienda en con'brderacrdn oue las
entidades aplicaran sancr'ones suy'efdndose al procedimienlo esfablecldi:, respefando las
garantias del debido proceso cama lo seffala el artbub 230' numerat 203,2 de ta Ley 21444
Procedimiento Administrativo General, en concordancia con el articulo tV numeral 1.1 ,
eslablece que las autoridades administiativas de0en actuar'con respefo a,la constituci1n, la

L
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ley al derecbo, dentrode ias faculfades que le est6n atribuidas y de acuerdo], ro" rir"" para losgue /es fueron conferidos.

(..)

ii
V. RECOMENDAC/ON€S: 

, i

s.1 DECLARAR, ra nuridad de oficiode /a Resorucron de sancjd n w" ootzrr)y21l6, defecha 30de enero der 2016; por los motivos expuestos en er presente iiiniorme, 
t v' |.s tavt

5'2 DEJAR, srn efecfo la Reso/uctdn coaciiva numerc uno de fecha 0s de abril /e 2016, REM]TIR,/os acruados a ta subgerencia de ejeeutoira coacfiva u ,h du sr;;;N;;; {,"0;;",;;;;7*r," o*Eiecucion coactiva de /a Reso/ucion de sanciln N" 001277 f ..I cooriirZro, lriririiJ'on 
"onla Subgerencia de Fiscalizacidn administialiva ," --- -"'-"-

5'3 DERI4AR, /os acfuados en copia certificacta a la secretaria TicnicaJrru 
", availuaci4ncorrespondiente, a fin de ,determinar,. si corresponde responsaoiriaia' ,jin;;i-;;";;procedimientosadministrativosenelpresenfeexpedienle{),

5-5 Sln periuicio a las recomendacionesvertidas, esta Gerencia recomienda que en el R4qimon
de Apricaci6n de sanclones Administrativas (R.A.S.A.) aprobado con ordrnunr; i.:r;,;;:;;;;;:-
MDB/2BD, se debe esfab/ecer craramente ra secuencia der procedimrirr;, q;;;;;r, *Ziir* to,fiscalizadores, {1- Levantamiento del Acta-de consrancr'a de vis#a, z itrol,irpii, i-t ,ri"i*-"i
Emision de la Resolucion de sanci6n) a fin de evitar incoherencias 

"oio iir- rirrrt:i'alas'en etpresen{ecaso. ' , I 
-I

Ahora bien la nulidad es la consecuencia juridica, que se impone ante la transgresi6ir al orden juridico,
siendo que las nulidades actian como antibi6tico de ra juridicidad, para el ;;;;il;.|" i"' **,-,i"r*n",los que se encuentran expuestos y regulados en el numeral 202.1 o"r *rtiirlo ioz;-6""n i* o-,Procedimiento Administrativo General que establece que en cualquiera oe ros casosl;;;;r;;"i;, ,,artlculo 10o, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativor auo 

"ranJo 
n"r"" or-oro,firmes, siernpre que agravien et inrer6s p(bticol; asimismo y de conformiaao con;i;F;i;i; ol-L a",acoiada, relerida al mecanismo de Fiscalizaci6n rPosterior2 se procede a realizar r"i i-ri.iJ" ;j ;;.iasimismo el numeral 13,3 del Articulo 130 de la Ley del Procedimiento ea*i."t.ii"" o"."rrr, ;;r;;;que quien declara la nulidad, dispone la conservaci6n de aquellas actuaciones o tr6mites .;;; ;;;;;;;hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en vicio. i vv'v vv '!r

Este requisito que se deriva de la jurisprudencia constitucional tiene como base tegat !l articulo .16io de laLPAG al disponer que 6nicamente es posible dictar actos de grav6mener t"" a""",r"io. uir#ro" o"derechos) contra arg0n administrado, soro despu6s,de haberse oLrgadolun pr;;;;;,1;;;;;il;;;
sus alegatos o las pruebas que estime pe*inentes;, empero al no co-ntener ur ,.tn ,J*iii"tr"iuoT*riu",*
pretende su nulidad, un reconocimienti) de derecho que perjudique, extinga arg0n d;r;;; ."r"*"'*roopor la constituci6n o su defensa, toda vez que contempra una Resoruciin oJ ar;il; ;-*#;;;r;contra que ha sido motivo de su nulidad, por tanto se estaria procurando ,rroni.u.r". 

"linir",". o"la"ot"
::,T:Xil:?:jl::",".",u. 

juridica de los derechos inherentes de tosractminist,ri"r'i0"," oln"l-"rl"tu"r"

7 segin MoRaN uRB|NAsefiato que, lo normo estoblece que los procedimientos administrativos, tiega Iexpresa, aprobaci6n automdtica.a.por silencio administrativb, deben ser sucedidos por un'm"ronii*oconsiste en er inerudibre procedimi.en.to administrativo de oficia que ta administraiirtr"ri,i, iri,documento presentqdo y la veracidod de la informacidn (...) :
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que se tes identifique de modo ceriero, V qru poieii" ;il;;,;;;, parte integrantedel respectivo acto;
Juridica:

:n:.*r:"",n::t:::j:J j:j:.r"rmidad con ras funciones y arribucronel oeresaoas en raordenanza N" 429-2015/MDB-CDB3, en uso de Ias atribucr"r-- *rr*i#"oi,.; ;=,ff:';;":: ::Ley N" 27972 * Ley org-6nica de Municiparioaoes que dispone qr. ru. Gerenqias resuerven rosaspectos administrativos a su cargo a trav6s de resoruciones y oiiectivas, en a

*::"i*::::*r,:i:1!]{x;;:::'_&i::iffi lnt":i,Tin:$gin:ilii[:Tev rs Lv, uv,, rvuvurrrurru n'mrnrslralrvo, drspone ra obrigaci6n de dar arinteresado una respuesta por escrito; asi como ile eonformid;;; lJr*v o*, se{acio Civit_rley N:30057 y por los considerandos expuestos; . 
-'- -*" :- - I l

SE RESUELVE:

aRriculo 1'.- DECLARAR NULo LA RESoLUct6ru oe sANcroN r,,r" ootzzz.lzol6 de fecha 30de Enero der 2016, por ras consideraciones expuestas en ra preseni" ,;r;;;;. l'v 
1e us re!;n

Rnricut-o 2'.-. DEJA,R S,rN. EFECTO, ra Resoruci6n coactiva Nr. uNo , ir,*ro*o^** ,"devoluci6n del expediente administrativo a la Subgerencia de rlecutoria coactiva,'a tin;";;;i;;"""
un unico expediente conforme se encuentra establecido en etarticuto rsoJJ"-r, i.u'ni;iiooi- a",de Procedimiento Administrativo Generar y ENCARGAR .i i"ng-r"rr" i" i*ri"nr-a"*,r"SUSPENDER el Procedimiento de' ejecuci6n coactiva, en coordinacior *.lii"on"rJnJ; o-Fiscalizaci6n Administrativa. '- vve,v'vrrv.(

ICULO 4".- ENCARGAR, a la Subgerencia,de Tramite documentario, nrcnivoiCentral v Reoistro

:j::::1":.1,:: ':"T:::,lre 
resoruci6n en el domicitio senaraoo -r, ,, i"r]" *f iiu, ffi;;re'vtuv,wt. qr. rr uu.nluuru li*nalaoo en; Jr. zep]rta N" 423, oficina

ilj;jj,fi?"Xi"rir.#i,:llllJ:tXl",T,rtamento 
de Lima, 

"on 
r, io,,"*ridad estabrecida en ra Ley de

ARTTCULO 3".' REMlrlR 01 .juego de copias certificadas y ENCARGAR a 13 subgerencia de

I_":yt:ot,"manos, 
para que a trav6s de la Secretaria T6cnica realice 

'".,.""*,'0""1"*]'o1'r" "rqeslnoe 0e responsabilidades que corresponda.

Y

ARTrcuLo 5'.' ENCARGA,R, a la subgereneia de Fiscarizaci6n Administra
Ejecutoria Coactiva y la Gerencia de Rentas el fiel cumnlimipnrn rrp 

'. ^"^"^^*^
Subgerencia de

necisrngsE, coMUN

6EnEr\jrE iri;,iiHili
3 Articulo 15''- La Gerencia Municipalidad es el 6rgano de direccion ejecutiva y administrativa de l{ Municipatidad, la cuattiene como objetivo, la sestion estratesica atineada at ptan de oltrii.ri" ;;;;;,;l"r-rlrr..?'""r*,",., ,nacionales' desarrollando los procesos de. planificaci6n, orgrni.*iJn-, dir".Jo. v.*i.l a efecto de alcanzar eficienciay eficacia en las acciones municipales en beneficio de lalcomunidad. i , r
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